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PUESTO 
 

Técnico de Compras (Ref. SP-21001-TC) 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Técnico de Compras para el departamento de Ofertas del área de Ingeniería de Aprovisionamiento, encargado de prospección de mercado 

para la búsqueda de equipos, contactando con los fabricantes y proveedores, búsqueda de información, etc. 

REQUISITOS DE CUALIFICACIÓN Y/O EXPERIENCIA 

Formación académica  Ciclo formativo de grado Superior. Especialidades: Electricidad, Electrónica, Electromecánica, 

Mecánica, Sistemas Industriales (instrumentación). 

Conocimientos específicos 

Formación 
específica 

 Conocimientos de Equipos Eléctricos, Mecánicos y Electrónicos. 

 Se valorarán conocimientos en gestión de compras.  

Idiomas  Inglés: Nivel Alto (B2) 

Informática 

 Paquete Office  

 MS Project o similar 

 Agilidad en el manejo del ordenado 

 Diseño (mecánico, eléctrico, etc.). 

 Internet 

 Otros 

Experiencia previa   Se valorará experiencia en actividades de Mantenimiento de equipos, gestión de compra de equipos, 

contacto con fabricantes y proveedores… 

Funciones generales  

 Prospección de mercado 

 Búsqueda de suministradores y fabricantes 

 Evaluación de características técnicas de los equipos respecto a lo requerido 

 Búsqueda de documentación técnica 

 Seguimiento y trato con proveedores 

 Seguimiento de documentación requerida 

 Búsqueda de criterios de aceptación de parámetros identificados como críticos para la calificación 
de los equipos. 

 Preparación de ofertas 

 Gestión de la Compra de equipos 

 Apoyo a otras actividades de calificación 

 Recepción de equipos 

Habilidades y cualidades  

personales recomendables 

 Conocimientos técnicos de los equipos de su especialidad (eléctrico, instrumentación, mecánico) 

 Capacidad para localizar equipos, prospección de mercado, manejo de internet. 

 Don de gentes, comunicación, empatía, etc., para el trato con proveedores y fabricantes. 

 Capacidad para afrontar situaciones de uso de lógica, así como conocimientos académicos de nivel 

profesional. 

 Curioso/a, actitud positiva, ganas de aprender, autodidacta, interés en profundizar en los temas, 

empatía, don de gentes, motivación, comunicación, etc. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Envío de CVs empleo@nucleonova.es 

Recomendaciones Se valorarán cartas de recomendación de trabajos anteriores 

Limitaciones Abstenerse aquellos perfiles que no cubran con los requisitos 

Vacantes disponibles 

Dos vacantes: 

- Especialidad Eléctrica o Instrumentación 

- Especialidad Mecánica 


